
berryg
Text Box
Exhibit C-11c

berryg
Text Box
English Translationfollowed by original











La Gaceta Nº 194 — Martes 9 de octubre del 2007 Pág 23

Nº 34006-MINAE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA
Con fundamento en las facultades que le confiere los artículos 

140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, artículo 37 de la 
Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995, Ley N° 
7524 del 10 de julio de 1995 que crea Parque Marino Las Baulas; Ley de 
Expropiaciones N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas.

Considerando:
1º—Con la ratificación del Convenio de Diversidad Biológica 

en 1994, nuestro país  adquiere el compromiso de establecer un sistema 
de áreas protegidas, así como tomar medidas especiales para conservar 
la diversidad biológica, como la administración de recursos biológicos 
importantes; garantizar su conservación, la protección de ecosistemas 
y hábitat naturales, con miras a aumentar la protección de esas zonas y 
promover la recuperación de especies amenazadas.

2º—El Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste fue 
creado primeramente mediante Decreto Ejecutivo N° 20518-MIRENEM 
del día 5 de junio de 1991, publicado el 9 de julio de 1991, y posteriormente 
ratificada su creación por Ley N° 7524 del 10 de julio de 1995.

3º—Por Ley N° 7906, publicada el 24 de setiembre de 1999, 
nuestro país aprueba la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas, suscrita el 31 de enero de 1997, 
ésta señala como compromiso de los Estados signatarios, el de establecer 
restricciones a las actividades humanas que puedan afectar a las tortugas 
marinas, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y 
migración así como la restauración del hábitat y de los lugares de desove, 
mediante la utilización de esas zonas como áreas silvestres protegidas. 

4º—Mediante Ley número 8586, publicada el día veinte de abril 
de 2007, Costa Rica ratifica la “Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres”. En el artículo tres, apéndice 
uno, puntos uno y cuatro, se indica que la tortuga Baula (Dermochelys 
Coriacea), es una de las  especies migratorias en peligro de extinción.  
Con el rango de Tratado Internacional nuestro país se obliga a conservar 
y,  restaurar los hábitats que sean importantes para preservar dicha especie; 
debe prevenir, eliminar, compensar o minimizar en forma apropiada, los 
efectos negativos de actividades o de obstáculos que dificultan seriamente o 
impiden la migración de dicha especie.

5º—La principal amenaza de la tortuga Baula  la constituye tanto 
la pesca comercial como el desarrollo de actividades humanas en tierra 
no compatibles con su conservación. El desarrollo de infraestructura, la 
presencia constante y sin restricciones de personas, así como sus mascotas, 
se constituye en una amenaza a la especia, sus nidos, y entorno. 

6º—El Parque Marino Las Baulas de Guanacaste, se constituye en 
uno de los cuatro lugares más importantes de anidación de esta especie en 
el Océano Pacífico, no obstante en los últimos años se ha producido una 
disminución considerable en el arribo de tortugas  a desovar. Lo anterior 
obliga a la adopción de medidas inmediatas, entre ellas el asegurar que los 
terrenos donde se ubica el Parque pasen a formar parte del dominio público, 
deteniendo con ello el avance de la frontera urbana.  

7º—El Parque Marino Las Baulas de Guanacaste, se ubica en un sector 
costero, que a diferencia de otros en los que rige de manera plena una zona 
de protección de doscientos metros a partir de la pleamar ordinaria sometida 
al “dominio público” que prevé la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, el 
legislador autorizó la constitución de títulos de “dominio privado” inscritos 
en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a nombre de diferentes 
propietarios privados. Además con la constitución del Parque se estableció 
la protección de tan sólo setenta y cinco metros adyacentes a los cincuenta 
metros de la zona pública, lo que suma tan sólo ciento veinticinco metros 
contados a partir de la pleamar ordinaria.

8º—La existencia de propiedad privada en la zona que describe el 
Parque Marino, ha favorecido el crecimiento de actividades no compatibles 
con la conservación de la tortuga Baula, y ha permitido además la 
atomización de la propiedad, lo cual resulta incompatible con la naturaleza 
de la zona.

9º—El artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 04 
de octubre de 1995, establece la obligación del Estado de pagar las tierras 
que se incluyan dentro de los límites de los Parques Nacionales, facultando 
al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente y Energía para 
realizar la expropiación de las mismas según lo establecido por la Ley de 
Expropiaciones Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas.

10.—De conformidad con el artículo 50 de nuestra Constitución 
Política “todo ciudadano tiene derecho a  un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado” existiendo correlativamente, según lo dispuesto por ese mismo 
precepto, el deber del Estado de garantizarlo. La tortuga Baula, como 
elemento de la biodiversidad y del medio ambiente natural, forma parte de 
ese equilibrio que debe ser garantizado.

11.—Nuestra Sala Constitucional mediante voto Nº 5544 de las 
15:38 horas del 10 de mayo de 2005, respecto de la protección del medio 
ambiente señaló: 

“El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, 
por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que 
la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y 
mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención 
de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su 

equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en 
un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, 
encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no 
se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo 
trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante 
de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se 
dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. (…) IV. La 
Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un potencial 
de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo 
integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de 
orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad 
para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de 
las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales 
son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y 
sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte 
el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las 
modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una 
degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, 
lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten 
perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda 
en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo 
primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo 
y evolución favorable al ser humano. (…) Nuestro país ha dependido y 
seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos 
naturales y su medio para llenar las necesidades básicas de sus habitantes 
y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía 
nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los 
últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. 
El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, 
la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el 
marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, 
alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. 
De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al 
estado del ambiente y de los recursos naturales. (…)”

12.—De conformidad con todo lo anterior, se puede concluir que 
existe un interés público evidente y manifiesto en la protección de la tortuga 
Baula y de sus áreas de anidación, para su supervivencia como especie y 
elemento de la biodiversidad. La improcedencia de que en los terrenos donde 
se produce el arribo, la anidación, y nacimiento, que es justamente el área 
que ha sido declarada como Parque Nacional, se desarrollen actividades 
diferentes a la protección de la especie, obliga al Estado Costarricense  a 
asumir directamente el dominio a través de la expropiación.

13.—Tal y como lo establece el artículo 18 de la Ley de 
Expropiaciones “para expropiar, será indispensable un acto motivado, 
mediante el cual el bien por expropiar se declare de interés público.  La 
declaratoria de interés público deberá notificarse al interesado o su 
representante legal y será publicada en el Diario Oficial.” En esa virtud, 
y al ubicarse dentro de las coordenadas del Parque Nacional Marino Las 
Baulas de Guanacaste, procede declarar el interés público y dar inicio al 
procedimiento administrativo de expropiación de la finca del Partido de 
Guanacaste matrícula de Folio Real 42364,  propiedad de Ronco Realty 
Investments Limitada, cédula jurídica 3-102- 391792, empresa que tiene 
un derecho a la mitad del inmueble, inscrito bajo la secuencia 001 y el otro 
derecho de un medio, inscrito bajo la secuencia 002, es propiedad de Joeco 
Realty Investments  Limitada, con cédula jurídica número 3-102-390725; 
lote a expropiar que se describe según Registro Público de la siguiente 
forma: Situación: Distrito 4 Tempate, cantón 3º Santa Cruz, de la provincia 
de Guanacaste; con un área de 1277 metros con 55 decímetros cuadrados; 
con los siguientes linderos: Norte, calle con 22 metros; al sur, faja 50 metros 
inalienable milla marítima Océano Pacífico; al este, Alameda, y al oeste, 
lote 46. Plano catastrado Nº G-145549-1993. Por tanto, 

DECRETAN:
Artículo 1º—De conformidad con los considerandos anteriores, por 

ubicarse dentro de las coordenadas del Parque Nacional Marino Las Baulas 
de Guanacaste, se declara de interés público la adquisición, por la vía de la 
expropiación, de la finca del Partido de Guanacaste Matrícula Folio Real 
42364, propiedad de Ronco Realty Investments Limitada, cédula jurídica 
3-102-391792, empresa que tiene un derecho a la mitad del inmueble, 
inscrito bajo la secuencia 001 y el otro derecho de un medio, inscrito bajo 
la secuencia 002, es propiedad de Joeco Realty Investments Limitada, con 
cédula jurídica Nº 3-102-390725; lote a expropiar que se describe según 
Registro Público de la siguiente forma: Situación: Distrito 4 Tempate, 
cantón 3 Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste; con un área  de 1277 
metros con 55 decímetros cuadrados; con los siguientes linderos: Norte, 
calle con 22 metros; al sur, Faja 50 metros inalienable milla marítima 
Océano Pacífico; al este, Alameda, y al oeste, lote 46. Plano catastrado Nº 
G-145549-1993.

Artículo 2º—Procédase a dar inicio al procedimiento administrativo 
expropiatorio, para cuyo trámite se autoriza a la Dirección General del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Publíquese en el 
Diario Oficial la presente declaratoria y notifíquese al propietario. Ordénese 
mandamiento provisional de anotación ante el Registro Nacional de la 
Propiedad, de dicho inmueble; para lo cual se autoriza a la Coordinadora 
de la Asesoría Legal de  del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a 
realizar las diligencias ante el Registro Nacional, para que emita y firme el 
respectivo mandamiento ante dicho Registro.
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Artículo 3º—Proceda el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
del Ministerio del Ambiente y Energías, representada por su Dirección 
General a continuar con el procedimiento establecido para tal efecto, para 
la adquisición de dicho lote, con especial observancia de los plazos fijados 
y en estricto apego a lo establecido en la Ley de Expropiaciones y sus 
reformas.

ArtÍculo 4º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los once días 

del mes de setiembre del año dos mil siete.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro del Ambiente y Energía 

a. í, Jorge Rodríguez Quirós —1 vez.—(D34006-87006).

Nº 34007-MINAE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA
Con fundamento en las facultades que le confiere los artículos 

140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, artículo 37 de la 
Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995, Ley N° 
7524 del 10 de julio de 1995 que crea Parque Marino Las Baulas; Ley de 
Expropiaciones N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas.

Considerando:
1º—Con la ratificación del Convenio de Diversidad Biológica 

en 1994, nuestro país  adquiere el compromiso de establecer un sistema 
de áreas protegidas, así como tomar medidas especiales para conservar 
la diversidad biológica, como la administración de recursos biológicos 
importantes; garantizar su conservación, la protección de ecosistemas 
y hábitat naturales, con miras a aumentar la protección de esas zonas y 
promover la recuperación de especies amenazadas.

2º—El Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste fue creado 
primeramente mediante Decreto Ejecutivo N° 20518-Mirenem del día 5 de 
junio de 1991, publicado el 9 de julio de 1991, y posteriormente ratificada 
su creación por Ley N° 7524 del 10 de julio de 1995.

3º—Por Ley N° 7906, publicada el 24 de setiembre de 1999, 
nuestro país aprueba la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas, suscrita el 31 de enero de 1997, 
ésta señala como compromiso de los Estados signatarios, el de establecer 
restricciones a las actividades humanas que puedan afectar a las tortugas 
marinas, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y 
migración así como la restauración del hábitat y de los lugares de desove, 
mediante la utilización de esas zonas como áreas silvestres protegidas. 

4º—Mediante Ley número 8586, publicada el día veinte de abril 
de 2007, Costa Rica ratifica la “Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres”. En el artículo tres, apéndice 
uno, puntos uno y cuatro, se indica que la tortuga Baula (Dermochelys 
Coriacea), es una de las especies migratorias en peligro de extinción. Con 
el rango de Tratado Internacional nuestro país se obliga a conservar y, 
restaurar los hábitats que sean importantes para preservar dicha especie; 
debe prevenir, eliminar, compensar o minimizar en forma apropiada, los 
efectos negativos de actividades o de obstáculos que dificultan seriamente o 
impiden la migración de dicha especie.

5º—La principal amenaza de la tortuga Baula  la constituye tanto 
la pesca comercial como el desarrollo de actividades humanas en tierra 
no compatibles con su conservación. El desarrollo de infraestructura, la 
presencia constante y sin restricciones de personas, así como sus mascotas, 
se constituye en una amenaza a la especia, sus nidos, y entorno.

6º—El Parque Marino Las Baulas de Guanacaste, se constituye en 
uno de los cuatro lugares más importantes de anidación de esta especie en 
el Océano Pacífico, no obstante en los últimos años se ha producido una 
disminución considerable en el arribo de tortugas  a desovar. Lo anterior 
obliga a la adopción de medidas inmediatas, entre ellas el asegurar que los 
terrenos donde se ubica el Parque pasen a formar parte del dominio público, 
deteniendo con ello el avance de la frontera urbana.

7º—El Parque Marino Las Baulas de Guanacaste, se ubica en un sector 
costero, que a diferencia de otros en los que rige de manera plena una zona 
de protección de doscientos metros a partir de la pleamar ordinaria sometida 
al “dominio público” que prevé la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, el 
legislador autorizó la constitución de títulos de “dominio privado” inscritos 
en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a nombre de diferentes 
propietarios privados. Además con la constitución del Parque se estableció 
la protección de tan sólo setenta y cinco metros adyacentes a los cincuenta 
metros de la zona pública, lo que suma tan sólo ciento veinticinco metros 
contados a partir de la pleamar ordinaria.

8º—La existencia de propiedad privada  en la zona que describe el 
Parque Marino, ha favorecido el crecimiento de actividades no compatibles 
con la conservación de la tortuga Baula, y ha permitido además la 
atomización de la propiedad, lo cual resulta incompatible con la naturaleza 
de la zona.

9º—El artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 4 
de octubre de 1995, establece la obligación del Estado de pagar las tierras 
que se incluyan dentro de los límites de los Parques Nacionales, facultando 
al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente y Energía para 
realizar la expropiación de las mismas según lo establecido por la Ley de 
Expropiaciones Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas.

10.—De conformidad con el artículo 50 de nuestra Constitución 
Política “todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado” existiendo correlativamente, según lo dispuesto por ese mismo 
precepto, el deber del Estado de garantizarlo. La tortuga Baula, como 
elemento de la biodiversidad y del medio ambiente natural, forma parte de 
ese equilibrio que debe ser garantizado.

11.—Nuestra Sala Constitucional mediante voto Nº 5544 de las 
15:38 horas del 10 de mayo de 2005, respecto de la protección del medio 
ambiente señaló: 

“El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, 
por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que 
la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y 
mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención 
de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su 
equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en 
un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, 
encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no 
se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo 
trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante 
de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se 
dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. (…) IV. La 
Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un potencial 
de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo 
integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de 
orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad 
para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de 
las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales 
son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y 
sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte 
el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las 
modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una 
degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, 
lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten 
perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda 
en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo 
primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo 
y evolución favorable al ser humano. (…) Nuestro país ha dependido y 
seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos 
naturales y su medio para llenar las necesidades básicas de sus habitantes 
y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía 
nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los 
últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. 
El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, 
la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el 
marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, 
alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. 
De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al 
estado del ambiente y de los recursos naturales. (…)”

12.—De conformidad con todo lo anterior, se puede concluir que 
existe un interés público evidente y manifiesto en la protección de la tortuga 
Baula y de sus áreas de anidación, para su supervivencia como especie y 
elemento de la biodiversidad. La improcedencia de que en los terrenos donde 
se produce el arribo, la anidación, y nacimiento, que es justamente el área 
que ha sido declarada como Parque Nacional, se desarrollen actividades 
diferentes a la protección de la especie, obliga al Estado Costarricense  a 
asumir directamente el dominio a través de la expropiación.

13.—Tal y como lo establece el artículo 18 de la Ley de Expropiaciones 
“para expropiar, será indispensable un acto motivado, mediante el cual el 
bien por expropiar se declare de interés público. La declaratoria de interés 
público deberá notificarse al interesado o su representante legal y será 
publicada en el Diario Oficial.” En esa virtud, y al ubicarse dentro de las 
coordenadas del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, procede 
declarar el interés público y dar inicio al procedimiento administrativo de 
expropiación de la finca del Partido de Guanacaste matrícula de Folio Real 
42362,  propiedad de Ronco Realty Investments Limitada, cédula jurídica 
3-102- 391792, empresa que tiene un derecho a la mitad del inmueble, 
inscrito bajo la secuencia 001 y el otro derecho de un medio, inscrito bajo 
la secuencia 002, es propiedad de Joeco Realty Investments  Limitada, con 
cédula jurídica Nº 3-102-390725; lote a expropiar que se describe según 
Registro Público de la siguiente forma: Situación: Distrito 4º Tempate, 
cantón 3º Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste; con un área de 1012 
metros con 25 decímetros cuadrados; con los siguientes linderos: Norte, 
calle con 21,06 metros; al sur, Faja 50 metros inalienable milla marítima 
Océano Pacífico; al este, lote 47, y al oeste, lote 45. Plano catastrado Nº 
G-145551-1993. Por tanto,

DECRETAN:
Artículo 1º—De conformidad con los considerandos anteriores, por 

ubicarse dentro de las coordenadas del Parque Nacional Marino Las Baulas 
de Guanacaste, se declara de interés público la adquisición, por la vía de la 
expropiación,  de la finca del Partido de Guanacaste Matrícula Folio Real 
42362, propiedad de Ronco Realty Investments Limitada, cédula jurídica 
3-102-391792, empresa que tiene un derecho a la mitad del inmueble, 
inscrito bajo la secuencia 001 y el otro derecho de un medio, inscrito bajo 
la secuencia 002, es propiedad de Joeco Realty Investments  Limitada, con 
cédula jurídica Nº 3-102-390725; lote a expropiar que se describe según 
Registro Público de la siguiente forma: Situación: Distrito 4º Tempate, 
cantón 3º Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste; con un área  de 1012 
metros con 25 decímetros cuadrados; con los siguientes linderos: Norte, 
calle con 21,06 metros; al sur, faja 50 metros inalienable milla marítima 
Océano Pacífico; al este, lote 47, y al oeste, lote 45. Plano catastrado Nº 
G-145551-1993.


